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INTRODUCCIÓN 

The Elite Flower S.A.S “Touch Of Class by Hannaford” fue fundada en el año 1991 por un 

británico llamado Peter Hannaford. A tráves de los años, la empresa ha tenido un trayecto 

exponencial en la ciudad de Bogotá como consecuencia de su crecimiento, y se ha convertido en 

una empresa de gran importancia en exportación de flores en Colombia por su amplia gama de 

especies y por sus certificaciones de alta calidad en producción. Por otro lado, The Elite Flower, 

cuenta con dos sedes principales: una en Miami (Estados Unidos) y la otra en Facatativá 

(Cundinamarca), y adicionalmente, en algunos municipios de Antioquia como Marinilla y 

Rionegro, bajo la directriz de The Elite Flower S.A.S. denominadas como “Razones Sociales” 

Miramonte y FlorAndina, respectivamente.  

La sede de la empresa ubicada en el municipio de Marinilla, es una de las fincas de mayor 

importancia por su capacidad de cultivo ya que cuenta con 87,54 ha para la producción y 

exportación de flores, y se divide en tres fincas: 1) Miramontes 3 con 35,98 ha, Miramonte 2 con 

43,43 ha y Miramonte 15 con 7,60. Miramonte 3 y Miramonte 2 cuentan con el proceso 

administrativo que vela por el cumplimiento de la normatividad y certificación ambiental. Las áreas 

que constituyen la cadena de custodia de la flor están integradas por el área de siembra, cultivo, 

corte, clasificación, cosecha, postcosecha y empaquetado de las flores. En consecuencia, todos los 

procesos requieren de un control ambiental, donde la práctica profesional es pertinente para la 

supervisión, seguimiento y formulación de estrategias y acciones correctivas para el Sistema 

Integral de Gestión (SIG) y el Departamento de Gestión Ambiental (DGA). La práctica se 

desarrolla de manera presencial bajo la categoría de contrato de aprendizaje, durante un periodo de 

6 meses transcurridos desde agosto de 2021 hasta febrero de 2022. El proyecto de práctica se enfoca 
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en  la visualización en campo y asuntos administrativos sobre el control del manejo de Residuos 

Peligrosos (RESPEL), capacitaciones sobre temas de gestión ambiental como: separación adecuada 

de los residuos , certificaciones,  protección de ecosistemas, protección de vida silvestre, 

paisajismo,  ahorro y uso eficiente del agua; e igualmente, en la participación en comités 

ambientales para seguimiento del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua  (PUEAA), y 

seguimiento y control  en el área  postcosecha, Manejo Integral de Plagas (MIPE), Manejo 

Integrado del Riego y la Fertilización (MIRFE) y de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola 

(PQUA), por ser unidades críticas debido a la utilización de químicos manipulados por el 

personal.  

El presente informe tiene por objeto describir el proyecto de práctica, los objetivos y las funciones 

que se llevarán a cabo durante el periodo descrito, las cuales fueron asignadas por el Departamento 

De Gestión Ambiental (DGA) y Sistema de Gestión Integral (SIG), de la empresa.  
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1. MARCO TEÓRICO  

 

1.1 Las flores en la historia  

Desde que el hombre tiene historia, las flores han estado presentes en su vida y en muerte, 

podríamos decir que más allá del hombre, desde los orígenes del universo, desde cuando 

aparecieron las primeras muestras de vida en el mundo que conocemos, Por otro lado, el hombre 

desde su aparición sobre la tierra ha utilizado las flores para expresar sus sentimientos, Sus ritos 

funerarios y religiosos, decorando ambientales, por ende se han encontrado fósiles de flores en 

distintas partes del mundo como la península ibérica, México, Centro América, Inglaterra y los 

países bajos. Se evidenció en una cueva de Irak un entierro de un hombre, mujer y un niño, donde 

se evidenciaba cantidades de polen. Según la mitología griega el primer rosal nació, en el preciso 

momento en la que la diosa afrodita, diosa del amor, surgía de las olas del mar. La cual surgió para 

embellecer el lugar y perfumar el aire que la diosa iba a respirar por primera vez. La primera rosa 

nació siendo blanca, más tarde, la sangre del amante de la diosa tintó a las rosas rojas. (Cárdenas 

Poveda & Rodríguez Espejo, 2011). 

1.2 Las flores en la industria: La floricultura 

La Floricultura es el arte y la técnica del cultivo de plantas para obtener flores y su comercialización 

en florerías y viveros, pueden establecerse dos tipos fundamentales de explotaciones, la particular 

y la comercial, podemos decir que la primera está asociada con la jardinería, persigue como 

objetivo el cultivo de plantas con flor por su belleza , por otro lado, está la Floricultura comercial, 

en cambio, se refiere a los cultivos de plantas para obtener flores que persiguen una finalidad de 
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lucro, sus productos pueden estar destinados a la ornamentación , a la industria que involucran 

otras actividades comerciales estrechamente relacionadas, tales como la producción de semillas, 

bultos y de una infinidad de elementos imprescindible para esta actividad intensiva, que van desde 

los fertilizantes y agroquímicos (Insecticidas, fungicidas y herbicidas) hasta las macetas y sustratos 

para los cultivos de la empresa. El mercado internacional de flor cortada está fundamentalmente 

centrado en tres mercados consumidores: Estados Unidos, La Unión Europea y Japón, con valores 

facturados aproximadamente entre los 955 y 6.500 millones de euros. Cada uno de estos mercados 

produce un alto porcentaje de su demanda de flor cortada, pero también importan una considerable 

cantidad desde una diversidad de países. (Cárdenas Poveda & Rodríguez Espejo, 2011) 

1.3 Países con mayor importancia en exportación de flores. 

Entre los principales países que abarcan los mayores porcentajes del mercado de exportación se 

encuentran: Estados Unidos (59%) La Unión Europea (10%) y Japón (6%). Los principales 

proveedores de Estados Unidos son: Colombia, Ecuador y Países Bajos. Para la Unión Europea 

son: Kenia, Israel y Colombia. Finalmente, para el mercado japonés se encuentra Tailandia, 

Colombia y los Países Bajos. Por otro lado, las especies más sobresaliente o las más llamativas al 

mercado internacional son: las rosas, claveles, crisantemos y varias especies de plantas como 

tulipanes y las azucenas. la causa del crecimiento sostenido del mercado de flor cortada en las 

últimas décadas se debe básicamente al cambio de la población de estrato medio y altos que utilizan 

las flores como elementos decorativos del hogar y regalos empresariales (Cárdenas Poveda & 

Rodríguez Espejo, 2011). Además, el movimiento del comercio intercontinental de la floricultura 

se define en las siguientes direcciones: América Central y Sudamérica hacia Norteamérica, 

América Central y Sudamérica hacia Europa, de Oriente medio hacia Europa y de África hacia 
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Europa. La producción mundial de flores ocupa más de 190.000 hectáreas, alcanzando un valor de 

más de 16,000 millones de dólares. Holanda tiene una producción anual que ronda los US$ 4 

billones; le siguen en importancia Italia, Alemania, Francia y España. En la Unión Europea, las 

exportaciones de flores en términos de volumen alcanzan los 2 millones de toneladas, siendo 

Holanda el principal exportador pues representa un 85% de las exportaciones totales. Y finalmente, 

La importancia de los países en desarrollo dentro de las importaciones de flores de la UE puede 

notarse con la presencia de Kenia, Colombia, Ecuador, Zimbabue, India, Tailandia y Sudáfrica 

dentro de los 10 principales proveedores. Otros proveedores importantes son: Turquía, Zambia, 

Marruecos, Tanzania, Uganda, Costa Rica, Perú, Malawi y China (Figura 1), (Avíla Cubillo , 

2015).  Las principales especies exportadas por Colombia son rosas frescas (30.32 %) y flores y 

capullos frescos cortados para ramos (33 %) (Cardenas y Rodríguez, 2011). A continuación, se 

describe una gráfica donde muestra índices de cada país en relación de la cantidad de exportación 

de flores.  

 

Figura 1. Principales Exportadores de Flores (Avíla Cubillo , 2015) 
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1.4 Agroindustria de las flores en Colombia  

Las actividades florícolas en Colombia se inician a mediados de la década de los 60´s, cuando los 

costos y condiciones de producción del sector permitieron encontrar elementos altamente 

competitivos respecto a otros actores del comercio mundial, las principales área de cultivo como 

la sabana de Bogotá y la zona de Rionegro en Antioquia, presentaban tierras fértiles con 

temperatura adecuada (de 13 C° a 21 C°), con uniformidad entre las horas de luz y la sombra por 

la ausencia de las estaciones, lo cual permitía obtener hasta 3.2 cosechas por año. La actividad en 

el país también tenía la ventaja de contar con bajos costos salariales (US$ 1,30/día, mientras que 

en Estados Unidos US$ 20/día). Esto permitió que en los inicios de los 70´s el 80% de las flores 

producidas en el país fueran exportadas a los Estados Unidos. (Avíla Cubillo , 2015). 

 Así, la floricultura o la agroindustria de flores fue convirtiéndose en una actitud destacada dentro 

del sector agropecuario colombiano caracterizándose por el uso intensivo del recurso suelo, el 

máximo aprovechamiento de la tecnología y la mayor optimización posible de espacio, 

conservando un gran incidente social debido a que era la actividad agrícola con más mano de obra 

trabajando por hectárea. (Avíla Cubillo , 2015). En la actualidad la sabana de Bogotá produce el 

88% de la producción de flor, Antioquia el 8% y el Valle y el Eje Cafetero el 4% y existen 

aproximadamente 7.600 hectáreas dedicadas a este cultivo (Avíla Cubillo , 2015). 

1.5 Principales empresas de exportación en Colombia  

En los últimos años se ha incursionado en la venta directa a los supermercados, y las flores se 

empacan en su mayoría en “bouquets”, de acuerdo a las necesidades de los clientes. Este sistema 

de venta ha mejorado los precios del mercado. En la actualidad las flores colombianas llegan a 89 
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países y en la última década el mercado mundial ha venido creciendo al 6% en promedio anual. En 

la figura 4, se muestra a The Elite Flower S.A.S como la pionera en exportación de flores (2010) 

con su respectivo Free On Board (FOB), que se traduce como 'franco a bordo', definido para transporte 

marítimo o fluvial.  

 

Figura 2. Diez primeras empresas colombianas que exportan flores. (Cárdenas Poveda & 

Rodríguez Espejo, 2011) 

1.6 Sellos de certificación otorgados a The Elite Flower S.A.S 

1.6.1. Certificados socio ambientales 

1.6.1.1 Florverde 

Es un programa privado, no gubernamental y sin fines de lucro creado por 

Asocolflores (Asociación Colombiana de Exportadores de Flores), que promueve 

las mejores prácticas agrícolas en el sector de la horticultura de Colombia, La 

estrategia programática de Florverde se basa en dos sistemas. Un sistema de certificación y un 

sistema de información sectorial. (Caidedo, 2011) 
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1.6.1.2 Rainforest Alliance 

Los productos que exhiben el sello se originan o contienen ingredientes que 

provienen de fincas o bosques certificados, Rainforest Alliance. Estas fincas o 

bosques son administrados de acuerdo con rigurosos criterios ambientales, sociales 

y económicos diseñados para conservar la vida silvestre, proteger los suelos y las vías acuáticas, 

asegurar el bienestar de los trabajadores junto con su familia y las comunidades locales para lograr 

la sostenibilidad a largo plazo. (Rainforest, 2020) 

1.6.1.3 SG-SST 

La seguridad y Salud en el Trabajo – SST es la disciplina y a la vez una certificación, que trata de 

la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores, así como la salud en el trabajo, que conlleva 

la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. 

(Maldonado Tibaquira , 2017) 

1.6.2. Certificados de responsabilidad social  

1.6.2.1 La Ethical Trading Initiative (ETI) 

Es una importante alianza de empresas, sindicatos y ONG que promueven el 

respeto de los derechos de los trabajadores en todo el mundo. La visión de ETI es 

un mundo donde todos os trabajadores están libres de explotación y 

discriminación, y disfrutan de condiciones de libertad, seguridad y equidad (Maldonado Tibaquira 

, 2017). 
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1.6.2.2 Walmart Ethical Sourcing 

Walmart Ethical Sourcing ayuda a las personas a vivir mejor y extiende mucho 

más allá de las paredes físicas de nuestras tiendas, haciendo una verdadera 

diferencia en los problemas reales que nos importan a todos. Desde temas 

locales como la manufactura doméstica y la creación de empleo hasta temas globales como la 

preservación del medio ambiente, la lucha contra el hambre, el empoderamiento de las mujeres y 

el acceso a alimentos sanos. (Maldonado Tibaquira , 2017) 

.1.6.2.3 Kroger 

 

Kroger Company es una de las mayores compañías de alimentos al por menor en los 

Estados Unidos, medido por el total de ventas anuales. Se encuentran en muchos 

estados con formatos de tienda que incluyen supermercados, grandes almacenes y 

tiendas de joyería comercial. Operan bajo casi dos docenas de formatos, que comparten la misma 

creencia en la construcción de lazos fuertes y la fidelidad de una marca para sus clientes. 

(Maldonado Tibaquira , 2017). 

1.6.3 Certificados de seguridad fiscal  

1.6.3.1 C-TPAT  

 

Es una iniciativa antiterrorista de la Aduana de Estados Unidos de Norte 

América que conmina a la industria a tomar medidas conjuntas a fin de evitar que la carga comercial 
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sea contaminada con sustancias ilegales o no manifestadas, tales como armas, drogas o explosivos 

(Maldonado Tibaquira , 2017). 

 1.6.3.2 BASC 

 

BASC -Business Alliance for Secure Commerce, es una alianza empresarial 

internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y 

organismos internacionales. Está constituida como una organización sin ánimo de lucro, con la 

denominación “World BASC Organization” bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos 

de América (Maldonado Tibaquira , 2017). 

1.7 Control interno 

1.7.1 Sistema de Gestión Integral (SIG)  

La combinación de los componentes del Sistema Integrado de Gestión (SIG), está determinado 

para cada sistema de control, que por ende debe funcionar entre sí, es decir, que todos los sistemas 

deben trabajar en conjunto. El SIG esta compuesto por un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), 

la cual está basado en la norma ISO 14001, donde manifiesta los parámetros para aplicar en el área 

ambiental, y el Sistema de gestión de calidad (SGC), basado en la norma ISO 9001, donde establece 

los criterios de gran relevancia en el proceso de producción del producto y la prestación de servicio 

con altos estándares de calidad para llegar a satisfacer la necesidad del cliente y el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSYSO) basado en la Norma OHSAS 18001, en la 

que se especifican los requisitos para controlar los riesgos presentes y los que probablemente se 

puedan generar en las organizaciones en relación con la Seguridad y Salud Ocupacional. , es decir,  
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SIG , consiste en brindar una estructura organizacional al interior de una organización, con el fin 

de lograr un Sistema de Gestión Total , que integre los aspectos comunes de los sistemas 

individuales para evitar duplicaciones y abarcar los aspectos comunes de estos, con el fin de 

mejorar a proporciones considerables la eficacia y eficiencia del negocio basados en el PHVA , 

Planear, hacer , verificar y actuar para la mejora continua de la empresa. (Aguilera Vega Alfredo, 

2009 citado por (Flórez Ortiz , 2015). 

1.7.2 Departamento de Gestión Ambiental  

Tiene como objeto establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental 

de la empresa a nivel industrial, la cual vela el cumplimiento de la normatividad ambiental: 

prevenir, minimizar y controlar la generación de carga contaminantes: promover prácticas de 

producción más limpia y el uso racional de los recursos naturales. (Ministerio A. , 2008) 

1.7.3 Comités Ambientales 

Se considera la conformación de un comité ambiental compuesto por un equipo de trabajo que 

asuma la implementación del sistema ambiental, como conducto guía se tiene en cuenta la norma 

ISO 14000-2015, los miembros del comité serán responsables de la implementación, divulgación, 

evaluación y seguimiento de los programas, objetivos y metas ambientales propuesto durante los 

procesos de planeación del SGA. (Arngo Ruíz , Diaz Gómez, Fonseca Fino, Gonzáles Medina, & 

Niño Morales, 2017). 
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1.7.4 Auditoria externas 

La auditoría externa es una práctica común en empresas e instituciones, donde profesionales 

auditores procedentes del exterior evalúan que una empresa funciona correctamente en relación a 

los procesos que asume y su marco normativo (Glán Sánchez, 2020). 

1.7.5 Auditoría Interna 

Es una actividad de aseguramiento y consultoría objetiva e independiente diseñada para agregar 

acciones y mejoras a las operaciones de la empresa, la cual ayuda a la empresa a alcanzar sus 

objetivos (Global, 2017). 

1.8 Programas 

1.8.1 Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). 

El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua –PUEAA- es una herramienta de planificación y 

administración enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto 

de proyectos y acciones que le corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten 

concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de este recurso. Por ende, los 

principios, objetivos y estrategias para el manejo del recurso hídrico en el país, donde establece 6 

principios fundamentales para aquellas entidades que poseen concesiones de agua. “Ahorro y uso 

eficiente: el agua dulce se considera un recurso escaso y, por lo tanto, su uso será racional y se 

basará en el ahorro y uso eficiente”. (Ministerio M. , 2021) 

1.8.2 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGRIS) 

Es la unión de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades, encaminadas a dar un 

tratamiento adecuado a los residuos generados de acuerdo con sus características, volumen, 
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procedencia, costos y desde el punto de vista ambiental e industrial mirar las posibilidades de su 

recuperación aprovechamiento, comercialización y disposición final. (Gaviria, 2020) 

1.8.3 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (RESPEL). 

Es una herramienta de planeación y gestión que permite a la entidad identificar los tipos de residuos 

peligrosos (RESPEL) que genera, y su cantidad durante el desarrollo de sus actividades 

administrativas, industriales, agro-agroindustriales, con el objeto de poder realizar una reducción 

en la fuente a través de las diferentes alternativas de prevención y minimización, garantizando su 

adecuada disposición final y dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad ambiental 

vigente,Este Plan permite mejorar la gestión y asegurar que el manejo de estos residuos, que se 

realice de manera ambientalmente razonable y responsable, gestionando el menor riesgo posible y 

procurando la mayor efectividad económica, social y ambiental, en concordancia con la Política y 

las regulaciones . (Alcaldia mayor, 2018). 

2 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

2.1 Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: Miramonte Gown in the mountains of Colombia  

Actividad principal: Agroindustria- Cultivos de flores 

Dirección: Autop Medellín- Bogotá Km 39 Vereda Belén  

Ciudad: Marinilla- Antioquia 

Teléfono: (+57) 4 5626565 

Página web: http://www.eliteflower.com/ 
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2.3 Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Katlinne Sofía Ayala Galván 

Cargo: Ejecutiva de SIG y DGA  

Profesión: Ingeniera Ambiental  

Teléfono: 318 595 7027 

Correo electrónico: kayala@eliteflower.com 

 

2.4 Misión 

The Elite Flower S.A.S es productora y comercializadora de flores ornamentales, la cual es 

exportada a clientes internacionales que confían su producto de buena calidad, a consecuencia de 

esto, The Elite Flower S.A.S garantiza una buena trazabilidad en sus cultivos y proporciona 

bienestar a sus empleados.  

2.5 Visión 

The Elite Flower S.A.S, es una empresa visionaria, por ende, está enfocada a ser la primera empresa 

de exportación de flores ornamentales cultivadas en Colombia.   enfocados en la excelencia y 

entrega oportuna a sus clientes.  

2.6 Principios y/o valores corporativos 

The Elite Flower S.A.S, se rige bajo los siguientes principios y valores: 

• Integridad  

• Respeto 

• Aceptación 

• Justicia 

• Verdad 



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 

 

19 
 

• Honestidad 

• Comprensión 

• Responsabilidad 

• Lealtad 

• Excelencia  

 

2.7 Reseña histórica de la empresa 

Peter Hannaford, fundador de la empresa, estaba interesado en las plantas; después de estudiar en 

Somerset Agricultura College en el Reino Unido, Peter regresó a Colombia, su lugar de nacimiento, 

para trabajar en una granja lechera donde también se cultivaban gladiolos. Después el reconoció 

que el mercado local estaba muy saturado y comenzó a preguntarse ¿cómo podía exportar flores a 

las regiones del norte durante los meses de invierno? Su curiosidad finalmente lo llevó a cofundar 

Jardines de los Andes. En el 1991, Peter plantó media hectárea de variedades de rosas melland y 

otra media hectárea de otras especies de flores, bajo el nombre flor de elite. Poco después, Peter 

firmó un acuerdo con Roden Tantau, un prestigioso criador alemán, para ayudarlo a seleccionar las 

variedades de rosa que eran más adecuadas para ser cultivadas en Colombia. The Elite Flower, 

comenzó siendo una pequeña granja familiar con raíces de unidad al pasar 30 años obtuvo un 

crecimiento de 1450 hectáreas, creando granjas en Cundinamarca y Antioquia bajo el dominio 

“razón social” tales como: Cultivo integral Miramonte, Elite blue, Excellen Rouses, Mercedes S.A, 

Fantansty Flower y finca Guayo. Con el fin de expandir su producción de flores y cultivos de 

arándanos para la exportación y clientes internacionales que demandan de sus productos 

certificados de buena calidad.  
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Actualmente, The Elite Flower S.A.S, es una de empresa con mayor producción de flores para 

clientes internacionales la cual exigen sellos de calidad tales como: RainForest, SG-SST, 

Florverde, Eti, Walmart, Kroger, BPA, GlobalG.A. P, FSMA, Ohas, SAGRILAFT, BASC, SGSDP 

y OEA. Añadiendo a la información. The Elite Flower S.AS,  tiene en su dominio 36 fincas en 

producción de diferentes especies de flores y arándanos, de las cuales las 36 fincas no todas están 

certificadas, pero se hace auditoría interna para llevar un orden y seguimiento al cultivo.  

3 DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

The Elite Flower S.A.S, posee varias granjas que en conjunto se le denomina “Razón Social”, entre 

ellas se encuentra Cultivo Integral Miramonte con un terrero de 87,01 hectáreas a su dominio, y se 

divide en 3 fincas: Miramonte 2 sobre tierras de Rionegro, Miramonte 3 y Miramonte 15 en suelo 

marinillo. Estas fincas se comunican entre sí debido a que están enlazadas desde la obtención de 

retoños listos para ser transportados a cultivo, riego y fertilización, corte de flores para su selección, 

empaquetado y finalmente su despacho al exterior. Los procesos mencionados anteriormente están 

dentro de la trazabilidad del producto, que están supervisados bajo diferentes sellos de certificación 

en calidad a nivel internacional, ahora bien, para el sostenimiento de las certificaciones o sellos de 

alta calidad del cultivo de flores, se hará seguimientos, supervisión, cumplimiento y la debida 

gestión de los indicadores establecidos por los sellos ambientales, sociales y bienestar del 

trabajador, a través de auditoria internas para el aseguramiento de indicadores. Para esto existe el 

departamento de gestión ambiental (DGA) encargado del Sistema integral de Gestión (SIG), que 

tiene como función la formulación de acciones preventivas, correctivas y/o alternativas necesarias 

para el correcto funcionamiento, el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, mantener 
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los estándares de certificación de la empresa y las políticas establecidas beneficiando a Cultivo 

integral Miramonte en toda la trazabilidad del producto.   

3.1 Las etapas y/o áreas involucradas durante la práctica son: 

• Seguimiento a la lista de chequeo Sistema Integral De Gestión (SIG) y Departamento de 

Ambiente (DGA). 

• Comités ambientales con los jefes de áreas de cultivo y postcosecha para la rendición de 

hallazgos, asignación de responsables y determinación de plazo. 

• Capacitaciones sobre gestión ambiental y manejo de residuos al personal operario y a otro 

requerido según lo dicte la empresa.  

• Registro y seguimiento de los programas:  Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

(PUEAA), Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGRIS), Plan de Gestión Integral 

de Residuos Peligrosos (RESPEL).  

• Documentación de auditoría externa y acciones correctivas. 

• Control de plaga en lavatorios, muestras de agua residuos y agua potable en las diferentes 

fincas o puntos de reserva de agua potable  

• Control de los Procesos productivos de la finca y postcosecha relacionado con el 

cumplimiento de los residuos peligrosos, residuos convencionales y otros residuos 

generados mediante la producción.   

La Agroindustria es un sector agropecuario que demanda altos índices de calidad en la producción, 

para la obtención del producto final, que a la vez involucra el sustrato del suelo para la obtención 

de flores y los procesos internos de las áreas como cultivo y postcosecha. Como se mencionó 
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anteriormente, Cultivo Miramonte es una finca agroindustrial, la cual demanda un control y 

seguimiento a todo el proceso de cultivo bajo indicadores internos y externos para una buena 

producción; por esta razón, al interior del Departamento de Gestión Ambiental (DGA) y del 

Sistema de Gestión Integral (SIG), se precisa  la intervención y el desarrollo del presente proyecto 

de práctica profesional en Ingeniería Ambiental,  que busca generar las buenas condiciones para el 

control, tratamiento y registro  adecuado de los  residuos convencionales y peligrosos, además 

apoyar la realización de auditorías internas para hacer el seguimiento de las diferentes áreas, 

documentación de hallazgos, implementación de plan de acción en pro del  progreso  efectivo de 

las diferentes áreas del sector y actividades agroindustrial.  
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

4.1 Objetivo general 

Formular acciones preventivas, correctivas y/o alternativas necesarias para el correcto 

funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión, el cumplimiento de la normatividad legal 

vigente, los estándares de certificación y las diferentes políticas ambientales establecidas en la 

compañía.  

 

4.2 Objetivos específicos 

- Verificar internamente el cumplimiento de conformidades y no conformidades basado en los 

requisitos de los estándares de certificación y normatividad ambiental correspondiente a 

Cultivo Miramontes.  

- Ejecutar acciones de mejora basadas en el hallazgo de no conformidades en el Cultivo 

Miramontes.  

 - Brindar capacitación en temas ambientales sobre la gestión, disposición de residuos y 

normatividad ambiental a cargos específicos de la empresa.    

- Realizar seguimiento de las actividades propuestas del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 

Agua (PUEAA) dentro de la empresa Cultivo Miramontes.   



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 

 

24 
 

5. FUNCIONES REALIZADAS 

5.1 Función 1 

Aplicar las listas de chequeo a las diferentes unidades tanto de fincas como postcosechas en temas 

requeridos por los diferentes sellos de certificación en las unidades del Sistema de Gestión 

Integrado: Manejo Integrado de Plagas (MIPE), Manejo Integrado Del Riego y la fertilización 

(MIRFE), postcosecha, compostera, fumigación, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Gestión 

Humana (GH), Mantenimiento, Laboratorio, Almacén y en el Departamento de Gestión Ambiental  

DGA (estaciones de residuos, residuos convencionales, Registro de generadores de residuos o 

desechos peligrosos  (RESPEL), agua potable, unidades sanitarias, Productos Químicos de uso 

Agrícola (PQUA), comedores). 

5.2 Función 2  

Ejecutar los comités ambientales en fincas y postcosechas para la socialización de los hallazgos 

encontrados en la aplicación de las listas chequeo, barreras perimetrales y definiciones de mejora 

y asignación de responsables.  

5.3 Función 3 

Capacitar al 100% del personal de fincas y postcosecha en temas relacionados con manejo integral 

de residuos y certificaciones ambientales vinculadas con los procesos desarrollados; así como a 

cargos específicos en temas relacionados con Manejo Integrado de Plagas (MIPE), Manejo 

Integrado Del Riego y la fertilización (MIRFE), Registro de generadores de residuos o desechos 

peligrosos (RESPEL), postcosecha, y propagadores.  



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 

 

25 
 

5.4 Función 4 

Capacitar a cargos específicos como a laboratorio, MIPE, MIRFE, sobre temas relacionados con 

bio-tratamiento de agua residuales, manejo adecuado de residuos peligrosos. 

5.5 Función 5.  

Realizar levantamiento y seguimiento de barreras perimetrales en sellos de certificación, 

inspección de la seguridad, inventariado de llaves, además hacer chequeo de las áreas del cultivo 

para el aseguramiento y cumplimiento de los indicadores establecidos por el sello que vendrá a 

auditar a la finca.  

5.6 Función 6 

Acompañar en la toma de agua potable proponiendo acciones correctivas en conjunto con las áreas 

involucradas. y apoyo en la verificación y análisis de resultados de laboratorio de agua residual y 

agua potable proponiendo acciones correctivas en conjunto con áreas involucradas. 

5.7 Función 7 

Verificar que las labores de control de plagas realizadas por el área de MIPE, se realicen 

adecuadamente, acorde con lo establecido en el protocolo definido. Garantizar la inspección 

semanal de las estaciones de cebado para validar la recarga y otros aspectos. 

5.8Función 8 

velar que los procesos productivos de la finca y postcosecha cumplan con el manejo Residuos 

peligrosos (RP) de acuerdo a los establecido en el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

(PMIRS). 
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5.9 Función 9 

Realizar seguimiento a las actividades propuestas para cada año en el programa de Uso Eficiente 

y Ahorro del Agua (PUEAA), consolidando soportes de su ejecución en el tiempo y presupuesto 

establecidos. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 Localización del centro de práctica 

Cultivo Miramonte es la razón social, perteneciente a The Elite Flower S.A.S, la cual está ubicada 

en el municipio de marinilla- Antioquia, donde contiene 87,54 Hectáreas bajo su dominio, por 

ende, estas hectáreas están divididas en fincas: Finca Miramonte 15 (Propagadora y plantes 

madres), Miramonte 3 (Cultivo) y Miramonte 2 (cultivo, postcosecha y despacho). 

 

Figura 3. Ubicación área del centro de práctica.  
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Figura 4 

Centro de 

práctica 

Cultivo 

Miramonte. 

 

 

 

6.2 Sellos de certificación C.I Cultivos Miramonte. 

Cultivos Miramonte como razón social tiene y sostiene sus sellos de certificación de alta calidad 

en su producción, que, por ende, convierte su producción confiable antes sus clientes 

internacionales. Para el sostenimiento de sus sellos, se realiza seguimiento y supervención a las 

áreas que involucra su trazabilidad tales como: lista de chequeo la cual se realiza bimensualmente, 

comités Ambientales y los aseguramientos de los hallazgos catalogados como “No conformidad”. 

En la figura 5 se muestra la metodología y cumplimiento de objetivos específicos correspondiente. 
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Figura 5. Metodología para el aseguramiento de los sellos. 

 

Tabla 1. Descripción de funciones, documentos requeridos y objetivos aplicables.   

Área de estudio 
(Centro de 
práctica) 

• Seguimiento y inspección a cada área para el 
cumplimiento normativo y sostenimiento de 

sellos de certificación 

Sostenimiento de 
sellos de 

certificación 

• Listas de chequeo. 

•Comité Ambientales.

•Aseguramiento para 
auditoria Externa.

Área 
resposanble 

•Departamento de gestión 
ambiental - DGA

• Sistema integrado de 
gestión - SIG

DGA

•Unidades sanitarias

•Comedores 

•Estaciones de cebado 

•Residuos peligrosos y convencionales 

•Agua potable 

•Transporte PQUA

SIG

•Almacén

•Gestión humana

• SST

•Postcosecha 

•Porteria

•Compostera

•MIPE -MIRFE
• Laboratorio
• Taller y cuarto de combistible

• Cultivos 

Exposición de hallazgos y 
acciones correctivas y 

determinación de plazos 

•Comité ambientales

Cumplimiento de 
objetivo (proyecto 

de práctica)

•Objetivo 1

•Objetivo 2 

Funciones a 

realizar 

Descripción Documentos Objetivo 

Lista de 

chequeo 

Inspección en las diferentes áreas 

de cada finca perteneciente a C.I 

Cultivo Miramonte, para la 

Onedrive – Formato de 

listas de chequeo SIG-

DGA 

Objetivo 1 
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Luego de revisar que los documentos correspondientes a las listas de chequeo SIG-DGA sean los 

adecuados, se va a campo, pero antes, se contacta individualmente a los supervisores de cada área 

para programar una cita o para el aviso de supervisión de la unidad, por ende, cada indicador está 

relacionado con cada área correspondiente: riego y fumigación, despacho, cultivo, compostaje, 

salud y seguridad en el trabajo (SST), gestión humana (GH), laboratorio, taller, cuarto de 

combustible, postcosecha, residuos peligrosos y convencionales (ACOPIO). En cada área se leerá 

calificación de Conformidad y 

no confinidad de ítems evaluado. 

Comité 

Ambiental 

Socialización de hallazgos con 

los jefes de finca, para ilustrar no 

conformidades y tomar plan de 

acción y determinación de plazos 

Consolidado de las listas 

de chequeo de cada área 

Objetivo 1 

Auditoría 

Externa 

Aseguramiento en campo y 

evidencia fotográfica para la 

presentación en comité 

ambiental, para ejecutar plan de 

acción y cierre de no 

conformidades junto con la 

colaboración de jefes de finca. 

Onedrive – Formato que 

contiene los indicadores 

evaluados por (Código ETI) 

Objetivo 2 
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y se evaluará el ítem correspondiente a la unidad, a consecuencia de esto, el supervisor o auxiliar 

de la unidad debe tener evidenciado, archivado y actualizado todos los procesos internos de la 

unidad, ya sea documentos, material de trabajo, orden y aseo del área, buen estado de los 

implementos gestionados y otorgados por el área de Salud y Seguridad En El Trabajo (SST). 

Teniendo en cuenta lo anterior se toma evidencia fotográfica, si el supervisor tiene el área con los 

implementos otorgados no conforme a lo establecido, los documentos, formatos y matrices no 

actualizados correspondiente al área se pondrá “No Conformidad”, pero, si la acción el ítem 

evaluado puede tener corrección inmediata, se realiza la acción y se pone como “conformidad” y 

se retroalimenta al supervisor. Ahora bien, para la lista de chequeo del DGA la cual contiene 

Unidades Sanitarias, Comedores, Estaciones de cebado (Ver anexo 1), Agua potable y transporte 

de productos químicos de uso agrícola (PQUA), para la realización de estos se tiene una ruta en 

OneDrive. Al verificar los formatos de cada área perteneciente al DGA, se debe ir a campo.  En las 

unidades sanitarias se bebe corroborar que las instalaciones sanitarias, comedores y elementos 

perteneciente a las áreas mencionada anteriormente se encuentre en buen estado. Por otro lado, el 

almacenamiento de agua potable cumpla con normatividad sanitaria, inspeccionado: entrega de 

agua potable, lote y vencimiento, almacenamiento interno del agua potable y gestión de repartición 

de cada área. Cada área tiene su propio indicador establecido y es marcado en cada ítem “Cumple” 

o “No Cumple” y tomar evidencia fotográfica. En el tema de las estaciones de cebado se debe ir 

cada semana a las estaciones repartidas en todas las fincas, donde se observará la estructura, 

señalización, anclaje y la recarga realizada por el personal MIPE para llevar un reporte al 

departamento de SIG-DGA. Al finalizar toda la lista de chequeo se digitaliza se imprime se hace 

firmar por el supervisor correspondiente y se archiva.  
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6.3 Participación en Comité ambiental y Auditoría Externa por el Código ETI 

,     

Figura 6. Evidencia fotográfica de comité ambiental para la auditoría externa.  

Al tener los hallazgos digitalizados y archivados, se procede a realizar una presentación en 

PowerPoint, donde se ilustra estadísticamente los avances de la auditoria pasada con la actual, es 

decir, una comparación de avances en porcentaje entre auditoria pasada y la actual. Esta 

presentación es creada por las observaciones vista en campo. A consecuencia de esto se realiza un 

comité ambiental donde se cita a los jefes de área, jefes de finca, ejecutivos y administradores de 

la finca, donde se le manifiesta las inconformidades de cada área inspeccionada con evidencia 

fotográfica y criterios de observación, al finalizar la exposición se asigna activades, responsable y 

plazo para la corrección y cumplimiento de las no conformidades. Para la autoría externa la oficina 

de SIG-DGA tiene visita desde la sede central de The Elite Flower S.A.S, la cual ayudará por un 

lapso de tiempo ajustado al cronograma de la sede principal, en hacer la inspección bajo los criterios 
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del selo que vendrá a auditar la finca, al finalizar la inspección genera un comité ambiental para 

presentar los hallazgos y asignar tiempo y responsable para la corrupción.  

6.4 Capacitación ambiental a áreas específicas de C.I Cultivos Miramonte.  

6.4.1 Educación ambiental al personal administrativo y postcosecha 

las capacitaciones ambientales para el personal administrativo, se basa en correos masivos a todo 

el personal empresarial de cada razón sociales vinculada a The Elite Flower S.A.S. La infografía 

es creada con fuentes bibliográficas confiables sobre la biodiversidad, recursos hídricos, gestión 

ambiental y ecosistemas. Donde se ilustra datos curiosos sobre el cuidado, estrategias, importancia 

de hacer una buena gestión y finalmente la responsabilidad social, esta infografía se hace en Cavas 

un sitio web para crear folletos e infografía. Para el personal de postcosecha las capacitaciones 

sobre la separación adecuadas de los residuos; Tipo de residuos y recirculación de residuos, lo hace 

un proveedor contactado por C.I Cultivo Miramonte, por ende, el personal de SIG-DGA debe estar 

presente para la toma de evidencia fotográfica y el registro de asistencia del 100% del personal 

asistido.  

6.4.2 Capacitación ambiental a cargos específicos 

Cuando el jefe de área asigna un personal para una actividad especifica de su unidad, el 

departamento SIG- DGA, programará una hora con el personal asignado y se le dará la 

capacitación, los formatos necesarios para el registro de su actividad y se hace seguimiento a su 

labor. 
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6.4.3 Registro de residuos generados y cumplimiento de manejo de residuos peligrosos. 

Para velar el cumplimiento de los manejos peligros (RESPEL) generados por la producción, se 

hace inspección en el centro de ACOPIO los martes y viernes, donde se debe observar buena 

separación de RESPEL, no acumulación excesiva de residuos fuera de su almacenamiento, 

ambiente del almacén en buen estado, buen orden y aseo y tomar evidencia fotográfica. A 

consecuencia a esto el proveedor se lleva los residuos y deja un recibo, y se hace llegar a la oficina 

del SIG y se procede en AZ. En la siguiente figura se observa la representación esquemática de la 

ruta metodológica de las capacitaciones ambientales y a cargos específicos para las diferentes áreas 

de Cultivo Miramonte. 

 

Figura 6. Figura metodología para las capacitaciones ambientales de Cultivos Miramonte. 
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6.5 Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA)  

El departamento SIG-DGA está en espera de la aprobación del PUEAA presentado ante la 

corporación CORNARE, la cual, este programa fue creado para la hacer una buena gestión del 

recurso hídrico que utiliza Cultivo Miramonte y para la concesión de agua. Los siguientes 

programas y proyectos programadas anualmente son:   

• Cumplimiento de obligaciones resolución. 

• Proyecto medición. 

• Proyecto reducción de pérdidas. 

• Proyecto uso de aguas lluvias como recursos para el proceso de productivo. 

• Proyecto de aprovechamiento y/ recirculado de ARND. 

• Proyecto tecnologías de bajo consumo. 

• Proyecto educación ambiental. 

• Proyectos incentivos y/o sanciones. 

• Protección zonas de manejo especial. 

• Proyecto de gestión del riesgo. 

Cada proyecto tiene sus actividades específicas, la cual son ejecutadas semestralmente y 

anualmente. Dependiendo el cronograma establecido en su elaboración, el departamento SIG-

DGA, está en espera de la aprobación del PUEAA, emitido por CORNARE, al ser aceptado, se 

iniciará la ejecución de cada programa y proyecto. El departamento SIG-DGA corresponde a la 

educación ambiental, la cual, tiene como objetivo capacitar al personal operario y administrativo 

sobre temas de recurso hídrico y su buena gestión, contratando entidades especializada en recurso 

hídrico para capacitar al 100% del personal operario o áreas involucradas a la concesión de agua.  
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Pero a la vez también será responsable del seguimiento y registro de ejecución de cada proyecto 

con el área responsable; Reservorios, Cultivo, Unidades MIPE Y MIRFE. Los jefes de finca son 

los responsables de la ejecución de los programas y proyectos aprobado por CORNARE. Por ende, 

se pedirá base de datos de realización de actividad, estadísticas o condición actual de las 

actividades, monitoreo de cronograma de la actividad y acciones correctivas de alguna anomalía 

en el transcurso de la actividad. Dando cumplimiento al seguimiento y cumplimiento de los 

programas establecidos por el PUEAA. En la figura 7, se presenta la ruta metodología del PUEAA 

y el cumplimiento de objetivo de la práctica.  

 

Figura 7. Ruta metodología del PUEAA C.I Cultivo Miramonte. 
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Figura 8. Reservorios de Cultivo Miramonte
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6.6 Toma de muestra para evaluación de calidad de agua potable.  

Toma de muestra de agua potable 

En este caso para la toma de muestra de agua, se cita la encargada del laboratorio y 

seleccionamos la unidad de fumigación ya que el personal debe cumplir los protocolo de después 

de riego y fumigación en cada finca, la cual tiene agua potable, básicamente es: 

7 Se llega al punto seleccionado  

8 Se realiza una aspersión con alcohol en la boquilla de salida del agua potable y se deja correr 

por 15seg. 

9 Se esteriliza el recipiente de agua y se procede a agitar y se desecha, este procedimiento se 

repite 3 veces y la cuarta muestra se lleva al laboratorio. 

En la figura 9, se presenta ruta metodología de aplicación de muestreo de agua.  

Figura 9. Ruta metodológica para el seguimiento y muestreo de agua potable. 
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7. RESULTADOS 

 7.1 Resultados alcanzados función 1, 2, 5 y 7 

7.1.1 Sellos de certificación C.I Cultivos Miramonte. (Anexo 2) 

Las listas de chequeo están involucradas en la trazabilidad de la flor, y se evidenció que no todas 

las áreas cumplían al 100% de los indicadores. A consecuencia de esto la convocación de un comité 

ambiental es pertinente para corregir y determinar plazos pertinentes, para la solución de no 

conformidades encontradas. Por otro lado, durante el mes de septiembre se realizó la lista de 

chequeo del área correspondiente del   SIG y DGA. 

En la figura 9 bajo los item NC, C y NA, la cual define “No Conformidad”, “Conformidad” y “No 

Aplica”, el área con mayor inconformidad es el área de postcosecha. En Postcosecha involucra 

muchas actividades referidas a la recepción de flores hasta el despacho de la flor, por ende, es muy 

propensa a tener mayor “No Conformidad” en el momento de la inspección. En comparación con 

la unidad MIPE Miramonte 2 , MIRFE Miramonte 3 , Laboratorio , Compostaje Miramonte 3 y 

Taller, estas unidades son de dimensiones pequeñas y posee una actividad específica la cual no 

involucra a otras, por ende obtuvieron  las “No conformidades” menores a las otras áreas. 

En la figura 10, se observa el porcentaje de cumplimiento de cada área, lo cual permite saber cuál 

unidad obtuvo el menor y mayor porcentaje de cumplimiento, siendo así, se evidencia que el menor 

porcentaje lo registró el área de compostaje Miramontes 2; es posible que esto se pueda asociar al 

desorden en la unidad y los instructivos desgastados, es decir, la unidad no se encontró en buenas 

condiciones tanto en infraestructura como documentación interna. 
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7.1.1.1 Consolidado y porcentaje de cumplimiento de lista de chequeo SIG. 

 
 

Figura 9. Consolidado de lista de chequeo correspondiente del mes de septiembre SIG. 

 
 

Figura 10. Porcentaje de cumplimiento de conformidades SIG. 
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7.1.1.2 Cumplimiento y porcentaje lista de chequeo DGA.  

En la figura 11 y 12, se observa el consolidado y porcentaje de las áreas correspondiente al DGA, 

donde la gestión de residuos convencionales tuvo la menor “No conformidad” y mayor porcentaje 

de cumplimiento, pues se encontraba en buenas condiciones. Por otro lado, la gestión de manejo 

de agua potable obtuvo un índice de “No conformidad” mayor debido a que en la inspección se 

evidenció mala recepción del recurso hídrico, mal almacenamiento de agua potable y la 

distribución de agua potable en pésimas condiciones para las áreas correspondiente.  

 

Figura 11. Consolidado de lista de chequeo DGA. 

 

Figura 12. Porcentaje de cumplimiento DGA. 
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En la Figura 13, se muestra el consolidado de comedores donde se evalúan las condiciones de 

infraestructura, normas sanitarias para la manipulación de alimentos y elementos de emergencias 

dentro de los comedores. La puntuación se asigna de 0 a 2 a 15 ítems establecido en el formato 

actualizado. A consecuencia de lo anterior C.I Cultivos Miramonte, no cuenta con casino en 

ninguno de los comedores y la infraestructura son similares por esta razón no se evidenció 

alteraciones significativas en el consolidado de los comedores.  

 

 Figura 13. Consolidado cumplimiento de comedores.  

En la figura 14, se observa el consolidado de unidades sanitarias, C.I Cultivos Miramontes; en total 

son 20 unidades sanitarias distribuidas entre las 3 fincas, y el formato de evaluación tiene 10 

indicadores de evaluación que se califican por C y NC, “Conformidad” y “No Conformidad”. Se 

observa que la mayoría de las unidades sanitarias oscilan entre 7 y 8 items con conformidad y una 

oscila entre 2 y 3 No conformidades. Es preciso resaltar que éstas cuentan con las mismas 

características de red sanitarias, mismas observaciones de infraestructura y condiciones de aseo.   
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Figura 14. Consolidado unidades sanitarias DGA.  

7.2 Función 2 

Ejecutar los comités ambientales en fincas y postcosechas para la socialización de los hallazgos 

encontrados en la aplicación de las listas chequeo, barreras perimetrales y definiciones de mejora 

y asignación de responsables.  

En la figura 15, se muestra la reunión y acta del comité ambiental en función del aseguramiento 

del sello de certificación ETI, bajo los estándares del código SIPAS, donde hubo participación de 

los jefes de área, jefes de finca, ejecutivos del SIG y gerentes administrativos.   
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Figura. 15. Evidencia fotográfica de Comité ambiental de hallazgos y aseguramiento de sello. 

7.2.1 Balance de cierre de hallazgos para la auditoría externa 

En la figura 16, se muestra la inspección en campo donde se evidenciaron 210 inconformidades 

(hallazgos generales y hallazgos en áreas específicas); de esas 210 se lograron cerrar 119 hallazgos, 

siendo más del 50% de hallazgos cerrados para la auditoria. 

La figura 17 y 18, muestran las actas de reunión del comité de hallazgos de las listas de chequeo 

SIG – DGA, donde hubo presencia de los jefes de finca, ejecutivos y gerentes administrativo de 

C.I Cultivo Miramontes 
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Figura. 16- Balance de cierre de inconformidades – Sello ETI. 
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7.2.2 Acta N°5- Comité ambiental – Hallazgos listado de chequeo para el cumplimiento de 

sellos de certificación. (Anexo 3) 

 

Figura 17. Acta N°5- Comité ambiental sobre los hallazgos de listado de chequeo. 
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7.2.3 – Acta N°6- Aseguramiento para auditoría externa ETI- SIPAS , (Anexo 3) 

 

Figura 18. Acta N°6- comité ambiental para aseguramiento de auditoría externa ETI. 

 

7.3 Supervisión y control de estaciones de cebado.  

Verificar que las labores de control de plagas realizadas por el área de MIPE, se realicen 

adecuadamente, acorde con lo establecido en el protocolo definido. Tal como se observa en la 

figura 19, se disponen de estaciones de roedores como se evidencia en, Por otro lado, la figura 20, 

hace relación del cumplimento de recarga de cebos y mantenimiento a las estaciones de roedores 

de las 3 fincas realizadas personal MIPE, donde se hizo inspección durante 8 semanas, por ende, 
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se evidenció que en la semana 5,6 y 7 de miramonte 2 y 3 hubo ausencia de recarga o malas 

condiciones de las estaciones de roedores en estructura, señalización o anclaje.  

 

Figura 19. Estación de roedores.  

 

 

Figura 20.  Balance semanal de las tres fincas sobre la recarga cebos realizada por el personal MIPE.  
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7.3 Función 3, 4 y 8 

7.3.1 Educación ambiental al personal administrativo y postcosecha. 

Se evidenció una noción progresiva sobre la importancia de acciones responsables con el ambiente; 

y el aporte significativo de las campañas de educación ambiental promovidas en la empresa. Dichas 

capacitaciones se realizaron a través de diferentes medios como las campañas de educación 

ambiental (Figura 21) y los infográfícos (figura 22). 

 

 

Figura 21. Evidencia fotográfica de capacitación al personal de postcosecha en manejo integral 

de residuos sólidos. 
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Figura. 22. Capacitación en gestión ambiental para personal administrativo. 
 

7.3.2 Capacitación ambiental a cargos específicos (Anexo 4)  

Como capacitaciones específicas en el almacenamiento, pesaje y buen manejo de los residuos 

peligrosos RESPEL, se llevó a cabo con el personal de MIPE, (Figura 23), la cual se hizo énfasis 

en el día de remisión del residuo, día y hora correspondiente de pesaje para el almacenamiento y 

formatos correspondientes para llevar el registro. A conciencia de esto por parte del personal se 

notó el interés de aprender sobre la consecuencia de un mal almacenamiento del RESPEL, Buena 

disposición en ser receptores del cuidado de su integridad física y salud usando los EPP´S 

adecuados para la manipulación de RESPEL, por otro lado , se hizo la capacitación de recarga de 

cebo para las 28 estaciones establecidas en Miramonte 3 (Figura 24), la cual se enfatizó en las 

observaciones y mantenimiento respectivo de dicha estación y la cantidad de cebos 

correspondientes siendo 3 cebos por cada estación.  
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Capacitar a cargos específicos como a laboratorio, MIPE y MIRFE |.  

 

Figura 23. Capacitación personal MIPE, almacenamiento correcto y pesaje de residuos 

peligrosos para su remisión. 

 

Figura 24. Capacitación de recarga de cebos en las estaciones de cebado 
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7.8 Resultados preliminares asociados a función 6  

C.I Cultivo miramonte posee muchas áreas que involucran el cuidado de la flor y la gestión de un 

entorno laboral óptimo para funciones específicas. Ahora bien, el muestreo de calidad de agua 

potable es un parámetro muy supervisado por The Elite Flower S.A.S, por el área del Departamento 

de Gestión Ambiental, y como resultado preliminar se espera buenas condiciones y calidad óptima 

para uso de agua potable para las áreas específicas que la requieren tales como MIPE y 

Abastecimiento de agua potable para el personal operario.  

7.8.1 Toma de muestra de agua potable realizada por el laboratorio 

Acompañar en la toma de agua potable proponiendo acciones correctivas en conjunto con las áreas 

involucradas. y apoyo en la verificación y análisis de resultados de laboratorio de agua residual y 

agua potable proponiendo acciones correctivas en conjunto con áreas involucradas. 

“Está actividad está basada al cronograma que tiene establecido el laboratorio de C.I Cultivo 

Miramonte, la cual, se determina la zona para hacer monitoreo, ya sea en la Planta De tratamiento 

agua residual o potable incluso en la unidad de MIPE, donde esa muestra se llevará un laboratorio, 

la cual se espera que la calidad microbiana sea aceptable, siendo lo contrario se debe tener acciones 

correctivas para solucionar el índice”.  

7.8.2 Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) 

El Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) está en proceso de aprobación, siendo 

aprobada como resultado preliminar se espera ejecutar el programa de “Educación ambiental”, la 

cual se capacitará al personal de la empresa generando conciencia en el área de recurso hídrico. 

Realizar seguimiento a las actividades propuestas para cada año en el programa de Uso Eficiente y Ahorro 

del Agua (PUEAA). 
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7.8.2.1 Proyectos o programas del PUEAA – en espera de aprobación para su ejecución.  

• Cumplimiento de obligaciones resolución. 

• Proyecto medición. 

• Proyecto reducción de pérdidas. 

• Proyecto uso de aguas lluvias como recursos para el proceso de productivo. 

• Proyecto de aprovechamiento y/ recirculado de ARND. 

• Proyecto tecnologías de bajo consumo. 

• Proyecto educación ambiental. 

• Proyectos incentivos y/o sanciones. 

• Protección zonas de manejo especial. 

• Proyecto de gestión del riesgo. 

7.8.2.1 Programa de educación ambiental- Área responsable SIG-DGA  

PROYECTO EDUCACIÓN AMBIENTAL 

REALIZAR TEMARIOS Y CRONOGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO A LAS 
PROBLEMATICAS SOBRE EL RECURSO HIDRICO, CONTAMINACIÓN, Y MEDIDAS 
ENCAMINADAS A LA REDUCIÓN U OPTIMIZACIÓN DE RECURSO. 

EJECUTAR CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES GENERALES EN RELACION AL RECURSO 
HIDRICO. 

EJECUTAR CAPACITACIONES ESPECIFICAS EN TEMAS RELACIONADOS AL RECURSO HIDRICO 

LLEVAR INDICADORES Y ANALIZAR INFORMACION  

Figura 25. Actividades estipuladas para los programas ambientales del PUEAA 
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8. CONCLUSIONES 

 

• Las listas de chequeo son herramientas basadas en los indicadores de los sellos de certificación 

contempladas en C.I Cultivo Miramontes, que brindan información sobre el estado o 

condiciones específicas de procesos interno de cada unidad. 

• Las capacitaciones sobre la gestión ambiental cobran gran importancia en la empresa C.I 

Cultico Miramonte, pues la generación y almacenamiento de residuos es constaste por su 

actividad enfocada a la floricultura, por ende, la cultura empresarial promueve en cargos 

específicos responsables del manejo y almacenamiento del RESPEL, el fortalecimiento de los 

conocimientos asociados a sus funciones y otros aspectos de educación ambiental relacionados 

con la actividad productiva de la empresa. 

• Se logró capacitar 100% del personal operativo de postcosecha, donde hubo participación 

activa por parte de los empleados sobre el manejo y separación de los residuos sólidos.   

• El cuidado del recurso hídrico y el aprovechamiento óptimo del agua para el proceso productivo 

de la finca, tiende ser muy vigilado por el Departamento de Gestión Ambiental, generando así 

proyectos y programas para la supervisión y buen manejo del recurso captado, por otro lado la 

empresa fomenta programas de capacitaciones ambientales a su personal administrativo y 

operario con el fin de crear cultura y empatía con el recurso hídrico.  

• C.I Cultivos Miramonte, tiene como misión sostener los sellos de certificación garantizando su 

permanencia como agroindustria de producción de flores de alta calidad para exportación, y a 

la vez es una empresa que vela por los derechos de los trabajadores creando un entorno y 

óptimas condiciones laborales para sus operarios y administrativos.   
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ANEXO 1 –Formato para el chequeo de unidades sanitarias y estaciones de roedores.  
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Anexo – 2 – Formato de lista de chequeo SIG-DGA – OneDrive  
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Anexo -3 Registro de asistencia del comité ambiental para el aseguramiento ETI.  
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Anexo 3 – Registro de asistencia de comité ambiental sobre hallazgo en campo.  
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Anexo 4- Registro de capacitación al personal MIPE (Manejo de residuos peligroso y 

recarga de estaciones de roedores) 
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